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9 países

México (INEGI) 

Panamá (MIDES) 

Perú (INE) 

República Bolivariana de Venezuela (INE) 

República Dominicana (ONE) 

CEPAL – Secretaría Técnica



Objetivos generales del GT-ODM-CEA

2010 - 2011

Analizar las discrepancias entre los datos producidos por los países y los
datos utilizados por los organismos internacionales para el seguimiento
de los ODM.

Desarrollar una agenda de medidas para facilitar la coordinación
interinstitucional y la armonización de las estadísticas en los países y
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interinstitucional y la armonización de las estadísticas en los países y
entre ellos y los organismos internacionales.

Apoyar y promover la activa participación de las ONE en la elaboración y
difusión del informe nacional sobre los ODM.

Ampliar y mejorar las fuentes de datos estadísticos y las bases metodoló
gicas para la elaboración de indicadores para el monitoreo de los ODM.



Objetivos específicos del GT-ODM-CEA

2010 - 2011

Mejorar la coordinación entre la CEPAL y el país coordinador del grupo
de trabajo ODM.

Contribuir al fortalecimiento de los mecanismos de coordinación
nacional tendientes a la producción estadística de los ODM.

Analizar y proponer indicadores ODM a escala subnacional.
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Analizar y proponer indicadores ODM a escala subnacional.

Impulsar el desarrollo y la implementación de la agenda regional de
conciliación estadística de los ODM.

Identificar y canalizar recursos financieros para el fortalecimiento de
las capacidades estadísticas de los países en la producción de
indicadores ODM.



Objetivos específicos del GT-ODM-CEA

2010 - 2011

Promover y facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias
en torno a los indicadores ODM, a partir de la red interinstitucional de
productores y usuarios.

Instar a los organismos internacionales a mejorar la cobertura y

2/14

Instar a los organismos internacionales a mejorar la cobertura y
transparentar las metodologías de cálculo sobre los indicadores de los
ODM, evitando la imputación.



Avances en la disminución de las discrepancias 

estadísticas

Evaluación de las diferencias

Azócar, Irene, Rayén Quiroga y Pauline Stockins (2010), “Vacíos
y discrepancias estadísticas en los indicadores ODM: hacia una
estrategia regional de conciliación estadística para América
Latina y el Caribe”

Stockins, P. y D. Taccari (2009), “Tipologías de discrepancias y
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Stockins, P. y D. Taccari (2009), “Tipologías de discrepancias y
medidas de conciliación estadística de los indicadores ODM
según áreas temáticas seleccionadas: marco general”

Bay, Guiomar (2009), “Algunas consideraciones respecto de las
tipologías de discrepancias y medidas de conciliación estadística
para los indicadores de mortalidad en la niñez de los ODM”

Taccari, Daniel (2009), “Tipologías de discrepancias y medidas
de conciliación estadística de los indicadores ODM según áreas
temáticas seleccionadas: educación”



Promoción de la coordinación y fortalecimientos 

de la capacidades

Primer encuentro de países sobre seguimiento de los ODM de la
CEA/CEPAL

Buenos Aires, del 28 al 30 de septiembre de 2009

INDEC y CEPAL

Objetivos:
Intercambiar experiencias acerca del proceso de instalación
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Intercambiar experiencias acerca del proceso de instalación
de los ODM en los países participantes, contrastando
prácticas nacionales en torno a la inclusión de cada indicador
y nuevos indicadores relevantes

Discutir aspectos metodológicos de los indicadores ODM

Participantes

Representantes de los países del MERCOSUR (Brasil,
Paraguay y Uruguay) y los miembros del GT-ODM de la CEA-
CEPAL; Consejo Nacional de Coordinación de Políticas
Sociales e INDEC de Argentina



Promoción de la coordinación y fortalecimientos 

de la capacidades

Seminario anual sobre Avances y desafíos en materia de
conciliación estadística de los ODM en LA

Buenos Aires, el 5 y 6 de noviembre de 2009

DEPE-CEPAL e INDEC

Objetivos
Continuidad de los encuentros anuales

Espacio de debate e intercambio en materia ODM
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Espacio de debate e intercambio en materia ODM

Fortalecimiento de las capacidades estadísticas

Articulación interinstitucional de los países, y de estos con
los organismos internacionales

Participantes
Representantes de alto nivel de las ONE y de los organismos
nacionales encargados de la elaboración del informe nacional
sobre los ODM; organismos regionales responsables del
cálculo y monitoreo de indicadores de los ODM en ALC



Reunión de Directores de Estadística. Prácticas para mejorar la
calidad de datos de mortalidad y armonización de los indicadores
del Milenio 4 y 5: dos foros de discusión.

Lima del 27 al 29 de abril de 2010

Organización Panamericana de la Salud (OPS), CELADE-CEPAL y
División de Estadística y Proyecciones Económicas, CEPAL

Objetivos:

Discutir las prácticas existentes a escala local para mejorar la 

Promoción de la coordinación y fortalecimientos 

de la capacidades
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Discutir las prácticas existentes a escala local para mejorar la 
cobertura y calidad de las estadísticas de mortalidad

Analizar la disimilitud y brechas de los indicadores que se 
producen a nivel de los países y las agencias internacionales 
para monitorear los indicadores relativos a los ODM 4 y 5

Reflexión sobre la pertinencia de incluir indicadores 
complementarios

Participantes
Representantes de las ONE y de los Organismos Reguladores
en materia de TIC de los países de América Latina y el Caribe;
organismos regionales e internacionales



Promoción de la coordinación y fortalecimientos 

de la capacidades

Sexto taller sobre la medición de la sociedad de la información en
América Latina y el Caribe.

Montevideo, 21 al 23 de septiembre de 2010

OSILAC-CEPAL, Centro Internacional de Investigaciones para el
Desarrollo (CIID-IDRC) y DEPE-CEPAL

Objetivos:

Discutir y compartir las experiencias en la elaboración de
indicadores TIC para los informes nacionales de monitoreo de
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Discutir y compartir las experiencias en la elaboración de
indicadores TIC para los informes nacionales de monitoreo de
ODM

Revisar la propuesta de indicadores complementarios
desarrollada por CEPAL y evaluar la viabilidad de su
construcción a nivel nacional y regional

Participantes
Representantes de las ONE y de los Organismos Reguladores
en materia de TIC de los países de América Latina y el Caribe;
organismos regionales e internacionales



• Segundo encuentro de países sobre seguimiento de los ODM de la
CEA/CEPAL

Buenos Aires, 14 y 15 de julio de 2011

INDEC y CEPAL

Objetivos:

Balance de las actividades desarrolladas durante el bienio

Acuerdo sobre el contenido del informe de actividades del 

Promoción de la coordinación y fortalecimientos 

de la capacidades
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Acuerdo sobre el contenido del informe de actividades del 
bienio

Ajuste de lineamientos de trabajo y definición de nuevos 
objetivos para el bienio 2012-2013

Participantes
• Los miembros del GT-ODM de la CEA-CEPAL: Argentina, Costa

Rica, Cuba, México, Perú, República Bolivariana de Venezuela,
República Dominicana y CEPAL – Secretaría Técnica.



Creciente demanda por generar diagnósticos de avance de los
ODM a escala subnacional

En cada uno de los encuentros regionales la incorporación de

Reducción de la escala geográfica del monitoreo 

de los ODM
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En cada uno de los encuentros regionales la incorporación de
sesiones especiales para tratar la temática de monitoreo de los
ODM a escala subnacional

Analizar las experiencias y buenas prácticas en la elaboración de
informes nacionales sobre los ODM a escala subnacional



1. Continuar promoviendo el desarrollo de las estadísticas oficiales 

para el monitoreo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel 

regional, nacional y subnacional.

2. Continuar con el desarrollo de acciones orientadas a la conciliación 

Objetivos generales para el período 2012 - 2013
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2. Continuar con el desarrollo de acciones orientadas a la conciliación 

estadística por medio de la identificación y el análisis de las 

discrepancias entre los datos nacionales y los datos disponibles en 

el plano internacional, así como mediante el fortalecimiento de los 

mecanismos de coordinación nacional tendientes a la producción 

estadística de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y al adecuado 

reporte de estos objetivos en los informes nacionales.



I. Mejorar la comunicación entre los países miembros del grupo de
trabajo incorporando en su funcionamiento el uso de las TIC, con la
perspectiva de que la realización de reuniones y talleres virtuales
se traduzca en una mejor contribución al logro de los objetivos.

II. Promover y facilitar las actividades de formación y capacitación en
torno a la producción y el uso de estadísticas de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio entre usuarios y productores y entre los

Objetivos específicos para el período 2012 - 2013
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Desarrollo del Milenio entre usuarios y productores y entre los
distintos países de la región, a partir del uso de la Red de
transmisión del conocimiento.

III. Identificar y canalizar recursos financieros que contribuyan a
continuar la construcción y el fortalecimiento de las capacidades
estadísticas de los países en la producción de indicadores para el
monitoreo del avance hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y a promover su utilización en los informes
correspondientes y por parte de otros usuarios.



a) Actividades generales de planificación y gestión

Reuniones del grupo de trabajo.

Reunión presencial para realizar un balance de las actividades

desarrolladas durante el bienio 2012-2013

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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desarrolladas durante el bienio 2012-2013

Administración y mantenimiento del sitio colaborativo, con el

objeto de mantener una comunicación fluida entre los

diferentes miembros del grupo, organización de reuniones

virtuales y debates técnicos.



b) Actividades relacionadas con el objetivo 1 (promover el desarrollo
de las estadísticas oficiales para el monitoreo de ODM)

Gestionar y coordinar la participación en encuentros temáticos
organizados por organismos regionales.

• Abordar la elaboración de los indicadores ODM con los

expertos nacionales y las agencias internacionales

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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expertos nacionales y las agencias internacionales

responsables de la producción de los indicadores en

algunas de las áreas especificas incluidas en ODM.

Crear sinergias entre las instancias institucionales existentes

en la región con el objeto de hacer un uso eficiente de los

recursos disponibles.

Dar continuidad a los encuentros realizados durante el

bienio anterior.



b) Actividades relacionadas con el objetivo 1 (promover el desarrollo
de las estadísticas oficiales para el monitoreo de ODM)

Organizar un Taller Regional de fortalecimiento de capacidades

estadísticas en indicadores ODM destinado a técnicos de las

oficinas nacionales de estadística y otros productores de

información a nivel nacional, con el objeto de abordar aspectos

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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información a nivel nacional, con el objeto de abordar aspectos

técnicos y contenidos metodológicos de los indicadores ODM.

Tratar temas técnicos de campos específicos vinculados a

los ODM.

• Transparentar adecuadamente los ajustes y métodos de

cálculo utilizados por las agencias internacionales para la

producción de indicadores para el monitoreo de los ODM a

escala internacional.



b) Actividades relacionadas con el objetivo 1 (promover el desarrollo
de las estadísticas oficiales para el monitoreo de ODM) 

Realizar algunas misiones de asistencias técnica enfocadas en el

fortalecimiento de las capacidades de los equipos técnicos

nacionales en la producción y monitoreo de los indicadores

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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nacionales en la producción y monitoreo de los indicadores

ODM.

Ampliar la propuesta de indicadores ODM complementarios
pertinentes con la situación regional en áreas seleccionadas:
hambre, empleo, salud.



b) Actividades relacionadas con el objetivo 1 (promover el desarrollo
de las estadísticas oficiales para el monitoreo de ODM) 

Promoción de la producción de indicadores ODM a escala sub-
nacional

• Para ellos se propone aplicar país una ficha técnica para
elaborar un inventario de operaciones estadísticas que

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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elaborar un inventario de operaciones estadísticas que
permita derivar un catalogo de las fuentes disponibles en
cada país para la producción de los indicadores de Objetivo
de Desarrollo del Milenio a nivel subnacional.



c) Actividades relacionadas con el objetivo 2 (conciliación
estadística)

Realizar al menos un seminario regional sobre los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (organizado por CEPAL con apoyo del país
coordinador del GT-ODM) en el bienio,

• Intercambio de ideas entre los actores que generan y utilizan las

estadísticas para el seguimiento de los ODM.

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013

2/14

estadísticas para el seguimiento de los ODM.

Crear espacios de discusión respecto de la producción y
armonización regional de los indicadores ODM.

Definir estrategias para continuar con los procesos regionales de
conciliación estadística.

Impulsar la participación activa y permanente de las ONE en el
monitoreo y reporte de los ODM.

Promover el uso de indicadores complementarios para el análisis
de la situación de los países en el contexto regional.



c) Actividades relacionadas con el objetivo 2 (conciliación
estadística)

Avanzar en el tratamiento de las discrepancias estadísticas en
encuentros, reuniones y talleres a desarrollarse durante el
bienio.

• Discutir medidas de conciliación estadística con las

instancias de carácter nacional y con agencias

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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internacionales o regionales especializadas.

• Conocer las medidas que han ido adoptando las agencias

internacionales y regionales acerca de la transparencia de la

información sobre los indicadores ODM y los métodos de

imputación utilizados.

Propender al fortalecimiento de los mecanismos de

coordinación inter-institucional, mediante la participación

activa de todos los actores involucrados con los procesos

estadísticos.



c) Actividades relacionadas con el objetivo 2 (conciliación
estadística) 

Sistematizar los flujos de información entre los diferentes organismos
nacionales y las agencias internacionales.

• Para comprender de mejor manera el origen de las

estadísticas utilizadas a escala internacional respecto a los

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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estadísticas utilizadas a escala internacional respecto a los

indicadores ODM, y con ello avanzar hacia la conciliación

estadística.

• El levantamiento de información se podría hacer mediante

la aplicación de una ficha técnica en cada país, la cual sería

luego recepcionada por país líder del GT-ODM para su

análisis y elaboración de un informe.



d) Actividades relacionadas con el objetivo 3 (formación y
capacitación) 

Mantener una estrecha coordinación con la Red de Transmisión del
Conocimiento a efectos de llevar a cabo actividades de formación y
capacitación (sujeto a la disponibilidad de financiamiento) en
materias estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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materias estadísticas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio,
tanto generales como específicas, de manera de fortalecer las
capacidades técnicas de las ONE y de los organismos sectoriales
nacionales respectivos en el compromiso de la elaboración del
informe país.



e) Actividades relacionadas con el objetivo 4 (red regional)

Reuniones del grupo de trabajo.

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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Reunión a distancia para coordinar las actividades para el nuevo

bienio

Organización de reuniones virtuales y debates técnicos para

mejorar la colaboración y el trabajo conjunto.



e) Actividades relacionadas con el objetivo 4 (red regional) 

 

 

 Todos los Foros 

 Ingreso de Miembros 

Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013
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 Ingreso de Miembros 
 

Ingreso de Miembros  

Ingreso de Miembros  

 
Ingreso:  
Usuario: 

 

 

Clave: 

 
Grabar Clave   

  
Preguntas sobre el Ingreso: 
 

Tengo que estar registrado? 

Olvidó su clave? 
 
Todavía no es Miembro? 
Regístrese Aquí! 

 

 



Planificación de la Actividades para el período 

2012 – 2013

f) Actividades relacionadas con el objetivo 5 (financiamiento)

Consultas con los países, a través del foro, para la formulación de 

estrategias de búsqueda de fondos y la elaboración de los proyectos 

correspondientes para financiar las reuniones presenciales y las 

actividades relativas a los aspectos estadísticos de los Objetivos de 
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Muchas Gracias!

actividades relativas a los aspectos estadísticos de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio.

Indicar posibles fuentes de recursos y donantes

Gestionar proyectos de donantes 


